
Reparte culpas 
En una mañanera para repartir culpas, el presidente lamentó el asesinato de los 
dos sacerdotes jesuitas en la sierra de Chihuhua y dejó en claro que es un delito 
estatal al que el Gobierno Federal decidió volver del fuero común para apoyar. 
“Esto de la sierra que duele tanto no surgió ahora, viene de tiempo atrás cuando 
existía un contubernio completo entre las autoridades y la delincuencia, el 
asesino no acaba de empezar su carrera delictiva y seguramente fue tolerado y 
esto lo saben bien los Jesuitas y lo saben muy bien los que viven en Urique y 
Creel…” Aseguró que la zona se encuentra custodiada por la Defensa Nacional y 
“ahora lo que importa más es encontrar los cuerpos…y detener a los 
responsables, el caso lo lleva la Fiscalía del Estado…esa zona de la sierra ha 
estado muy infiltrada, dominada por la delincuencia. Para tener los antecedentes, 
en esa zona se han cometido crímenes como lo sucedido en Estación Creel en 
2008, que un comando irrumpió en una reunión y asesinaron a 13 personas y lo 
mismo en toda la región, este delincuente señalado como el 
responsable…también está acusado con orden de aprehensión desde el 2018 
porque asesinó a un turista estadounidense, entonces es una zona dominada por 
este grupo…”

Aceptó que la extorsión va en aumento sobre todo para locatarios de los 
mercados y pequeños comerciantes, “ya estamos actuando, la Guardia 
Nacional…desde luego con los gobernadores de los estados…” Dijo que en el 
caso de Guerrero ya ha habido asesinatos de vendedores por no pagar el uso de 
suelo. 

Culpó a los legisladores de no dejarlo trabajar por la seguridad si se oponen a la 
iniciativa de ley que busca incluir a la Guardia Nacional en la SEDENA. “Si 
rechazan los cambios cada quien va a asumir su responsabilidad…”

Reconoció que tanto la FGR como el Poder Judicial siguen caracterizándose por 
la tardanza en solucionar los diversos casos, reiteró su confianza tanto en el fiscal, 
Alejandro Gertz, como en el titular de la SCJN, Arturo Zaldívar,  “la Judicatura es 
quien no ha estado a la altura de las circunstancias… Hace unos días se detuvo a 
una persona con todas las pruebas y un juez en Sinaloa lo dejó en libertad y otro 
dio un amparo a una empresa eléctrica. En el caso de Sinaloa tienen información 
de que recibieron dinero…”

Finalmente, dedicó parte de su conferencia a platicar su historia desde la infancia 
donde andaba descalzo, resaltando que era muy feliz, hasta su juventud en la 
UNAM y de cómo nació su interés por “hacer justicia…” 
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➔ Reacciona un día después  ante críticas a su gobierno por asesinato de curas. 

➔ Trata de transferir responsabilidad al gobierno de Chihuahua.

➔ Normaliza que crimen organizado se adueñe de zonas del país. 

➔ Reconoce que el protagonismo de la UIF se apagó. 

➔ Acepta descuidos de parte del gobierno a los trabajadores de PEMEX. 

➔ Toma distancia de las autoridades eclesiásticas ante el crimen de sacerdotes. 

➔ Satura de militares sierra de Chihuahua luego de niño ahogado. 

➔ Trata de inyectar confianza en los empresarios. 

➔ Muestra diferencias entre su gobierno y los neoliberales.

➔ Manda mensaje a la judicatura. 

➔ Transfiere culpas de inseguridad a estados y al periodo neoliberal.

➔ Acusa a NL de tener mafia del agua. 

➔ Intenta presionar al Legislativo por sus iniciativas. 

➔ Busca más culpables para el tema de la inseguridad. 

➔ Evita cuestionarse sobre su estrategia de seguridad. 

LO VOLVIÓ A DECIR
AMLO GREATEST HITS PARA NO HABLAR DE:   

● Inseguridad en el país. 
● Robos hormiga en la SEMAR.
● Presencia del crimen organizado en 

municipios. 
● Costo de la descentralización de 

dependencias.  
● Feminicidios y desapariciones.
● Acusación de México a USA por 

venta de armas a la delincuencia. 
● División entre Ricardo Monreal.
● SEGOB y los derechos humanos. 
● Contratos de la 4T con empresas de 

outsourcing. 
● Proveedores estrella de la 4T. 

LO QUE DIJO 
 ¿DE QUE SE TRATÓ LA MAÑANERA DE HOY?

● “Quiero expresar mis condolencias a la Compañía de Jesús, a los Jesuitas del país, del mundo, por estos 
lamentables hechos en Urique, donde dos sacerdotes que llevaban mucho tiempo trabajando en esa zona 
marginada, pobre, sacerdotes de alrededor de 80 años, es una misión que lleva mucho tiempo trabajando para 
las comunidades, 2 de estos religiosos fueron asesinados y también un civil y hay todavía dos personas 
desaparecidas, entre ellas la esposa de la víctima. Se está haciendo una investigación, ya hay elementos de la 
SEDENA, hay una búsqueda, ya se tiene identificado al homicida y vamos a seguir con las investigaciones, 
también está lo que le corresponde el gobierno de Chihuahua, pero dimos la instrucción, aunque se trata de un 
delito del fuero común, que interviniera la Defensa Nacional. Ahora lo que importa más es encontrar los 
cuerpos, ya se ha avanzado en la investigación y en detener a los responsables, el caso lo lleva la Fiscalía del 
Estado, pero lo que nos importa ahora es encontrar los cuerpos y detener a los responsables. Vamos a estar 
informando de este lamentable hecho, esa zona de la sierra ha estado muy infiltrada, dominada por la 
delincuencia. Para tener los antecedentes, en esa zona se han cometido crímenes como lo sucedido en Estación 
Creel en 2008, que un comando irrumpió en una reunión y asesinaron a 13 personas y lo mismo en toda la 
región. Este delincuente, señalado como el responsable de los asesinatos, también está acusado con orden de 
aprehensión desde el 2018 porque asesinó a un turista estadounidense, entonces es una zona dominada por 
este grupo”. 

● Cuando estaba Santiago Nieto en la UIF pedía más hablar conmigo porque le informaba sobre las 
investigaciones y Pablo Gómez no hace eso porque tiene otro método de trabajo y lo respeta mucho, y eso es 
importante que se conozca, porque sí hubo un cambio de estilo, los dos son muy buenos. 

● Aceptó que los trabajadores de PEMEX no mentían al decir que carecían de equipos de seguridad para trabajar 
aunque aceptó que también hay ciertas presiones de líderes sindicales. 

● No ha tenido contacto con el Episcopado Mexicano ni con el Vaticano, hay servidores públicos que han 
establecido comunicación con ellos. 

● Ahora lo que quieren es encontrar los cuerpos y a las personas que se considera pueden estar con vida y 
detener a los responsable, no tienen ninguna explicación de porqué se llevaron los cuerpos, pero se va a 
conocer toda la verdad y hay testigos, todo mundo sabe que fue esta persona el que incluso llevó a cabo la 
ejecución de manera directa, se está pidiendo que si se tienen los elementos, la fiscalía de Chihuahua o la FGR 
saquen una ficha que ayude en este asunto. Hay presencia de la SEDENA, suficiente presencia. 

● Informó que luego de las reuniones con 17 empresas de Estados Unidos se abrieron muchos campos para la 
inversión, luego se recibió la invitación para ir a la Casa Blanca, está por decidirse la agenda y el día y hace 
poco estuvo con los empresarios del CCE y el CMN y se habló de la posibilidad de tener un encuentro entre 
empresarios mexicanos y estadounidenses para lograr algunos acuerdos en el marco del tratado. Ayer estuvo el 
gerente de Samsung a nivel mundial y están trabajando con ellos en Dos Bocas. Están haciendo bien el trabajo 
y están participando en otras obras. Está a punto de ir a inaugurar una planta de Nestlé en Veracruz.

● Fue un distintivo de la FGR y del PJ la tardanza, pero yo les tengo mucha confianza tanto al FGR como al titular 
de la corte, son gentes rectas. Recuerda antes cómo se repartían los puestos y que hasta partidos opositores 
tenían a cargo a la PGR. Acepta que eso no se ha desmontado del todo. Asegura que la Judicatura no ha 
estado a la altura de las circunstancias, lamenta que no hayan destituido a ningún juez. Hace unos días se 
detuvo a una persona con todas las pruebas y un juez en Sinaloa lo dejó en libertad y otro dio un amparo a una 
empresa eléctrica. En el caso de Sinaloa tienen información de que recibieron dinero. 

● Esto de la sierra que duele tanto no surgió ahora, viene de tiempo atrás cuando existía un contubernio 
completo entre las autoridades y la delincuencia, el asesino no acaba de empezar su carrera delictiva y 
seguramente fue tolerado y esto lo saben bien los Jesuitas y lo saben muy bien los que viven en Urique y Creel, 
saben perfectamente cómo se fue creando toda esta organización. Es un proceso, se va avanzando mucho pero 
falta. Todos los periodistas están en contra porque están vinculados al poder y a la corrupción.  La gente está 
muy consciente y nos está apoyando. 

● En Nuevo León se comprometió el agua sin límites estratégicos de ninguna índole, porque lo que interesa es 
hacer dinero, industrias, unidades habitacionales y entre más lujosas y buenas albercas mejor. 

● Sobre la reforma electoral, en su momento se empezará a debatir, ese es el propósito, que haya honestidad, 
que no haya sueldos tan elevados para los consejeros, viáticos, todos los lujos que se dan, no puede haber 
gobiernos ricos, eso es inmoral y se requiere gente honesta, que los elija el pueblo, por qué los partidos, si 
hacen sus enjuagues. No queremos que se regrese al tiempo de los García Luna.  

● No quieren que avancemos en la seguridad y que se garanticen los derechos humanos, porque los legisladores 
no quieren pasar la iniciativa que permita que la GN pase a la SEDENA, si rechazan los cambios cada quien va a 
asumir su responsabilidad. 

● Es real que el crimen organizado está extorsionando a los pequeños locatarios de mercados, y hay asesinatos 
por eso, el caso de Chilpancingo tuvo que ver con asesinatos por el cobro de cuotas o moches, y estamos 
viendo eso, la policía, la Guardia Nacional está actuando y siempre en coordinación con las autoridades locales. 
Se avanza en disminuir otros delitos como homicidios pero hay una leve disminución desde que llegamos, como 
el robo de vehículo, pero la extorsión tiene un incremento en la incidencia delictiva. 

LO QUE QUISO DECIR
¿CUÁL ES LA INTENCIONALIDAD ESTRATÉGICA DE SU 

COMUNICACIÓN

● Se habla de 4 o 6 víctimas del crimen organizado en Chihuahua, incluídos los tres asesinados, 
había una niña y la liberaron. Vamos a esperar a la investigación. No se han encontrado los 
cuerpos. Una versión es que iban a ejecutar a una persona, salieron los sacerdotes, se supone que 
para evitar que lo mataran y los asesinaron a los dos, de acuerdo con el testimonio de otro 
sacerdote.

● Quién es quién en las mentiras de la semana: presentaron un estudio de cómo utilizaron una 
campaña donde sugiere que el presidente tenía relación con el crimen organizado. 

● Durante la administración de Peña, se hicieron alianzas con los diputados del PAN para que 
votaran a favor de la reforma energética y de hacienda, la energética era una iniciativa 
privatizadora que buscaba entregar el petróleo de México a particulares nacionales y extranjeros, 
eso es lo que se está investigando, y por eso está detenido el exdirector del PEMEX y un 
exsenador del PAN, y está abierta la investigación. Eso es lo único que conozco, no tengo más 
información de otros casos. 

● Desde que tomé posesión hablé de que si solo el pueblo quería se iba a enjuiciar a los 
expresidentes, porque consideraba que ahí radicaba la responsabilidad de las autoridades, 
porque los funcionarios no se mandan solos y nos habían hecho creer que el problema estaba en 
los funcionarios de en medio y de abajo, que a veces el presidente ni se enteraba, que ni sabía, o 
que él era un funcionario recto y que no sabía, pero no es cierto, es como las grandes mentiras de 
las que aquí se han ventilado, no es cierto. Es como decían que no aumentaban los salarios 
porque iba a haber inflación, o que aumentaban las tarifas de electricidad porque nos íbamos a 
quedar sin luz. No olviden que este es un régimen que viene de lejos, y me refiero a lo que ahora 
estamos desmontando, este régimen lo diseñó y consolidó Porfirio Díaz. 

● La transformación va de manera pacífica aunque los adversarios no quieran, la política es priorizar, 
tengo 100 asuntos que atender, cuáles son los 10 más importantes para la transformación. Por 
eso planteé que si se llevaba a cabo la consulta para juzgar a los expresidentes yo iba a estar en 
contra, cuando se presentó el momento yo hice la solicitud de que se le consultara al pueblo. La 
gente votó para que se juzgara a los expresidentes pero no se logró la cantidad que se 
necesitaba para que fuera vinculatoria. 

● El Sr. Fox nombró al gerente de Lala director de CONAGUA. Esto claro que les molesta mucho 
que yo lo diga pero es la verdad. 

● Cuenta la historia de Aguilar Camín. 
● Promueve el sorteo del martes 28 de junio, son los predios y los lotes allá en Playa Espíritu, se 

puede ganar un premio y se ayuda, ahora la Lotería Nacional está aportando al desarrollo antes se 
utilizaba para darle trabajo a los políticos en decadencia. 

● Agradeció a sus maestros, maestras, era muy feliz, cuando iba en cuarto de primaria, dijo que era 
muy feliz y que solo usaban zapatos para ir a la escuela. Les compraban su par de zapatos en la 
fiesta de agosto. Pero no se usaba mucho por el calor, uno siempre andaba descalzo y sin camisa, 
así es el trópico. Escuchaba el box, kalimán, fue muy feliz, al río a nadar, a bañarse. No imaginaba, 
cuando acabé la primaría y no había secundaria a Macuspana, luego a Villahermosa y luego la 
Universidad aquí y fue donde afiancé mi idea en favor de la justicia, pero quien influyó mucho fue 
un maestro de secundaria. Vio a su maestro en huelga de hambre del 68 y luego lo encarcelaron. 



CON QUIÉN LO DIJO

LO QUE FALTÓ DECIR

FRENTES ABIERTOS DE LA 4T EL TROFEO A LA FRASE LUCIDORA 
DEL DÍA

+Opacidad en licitaciones. +Transparencia en 
presupuesto de fideicomisos. +Inseguridad. 
+Presencia del crimen organizado. +Feminicidios. 
+Número de desaparecidos. +Pobreza. +Disputas 
internas en Morena. +Energías renovables y Medio 
A. +Mujeres. +Clase media. +Inflación. +Migrantes 
+Medios de comunicación. + La nula austeridad de 
su familia. 

● El pueblo no va a votar en contra de sus opresores, sus verdugos. 

El presidente aseguró que la Secretaría de la Defensa Nacional, a 
cargo de Luis Cresencio Sandoval, interviene en el caso de los 
asesinatos de los sacerdotes jesuitas en la sierra de Chihuahua. 
Aclaró que aunque es un delito que le corresponde al estado, 
decidieron intervenir y están buscando al culpable, los cuerpos y a 
tres personas más supuestamente secuestradas. 

Ana Elizabeth García Vilchis, encargada de la sección Quién es quién en 
las mentiras de la semana, destacó una supuesta campaña que se utilizó 
en redes sociales, durante las elecciones pasadas, para tratar de relacionar 
al presidente con el crimen organizado. 


